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AGENDA 023
(17 de Julio de 2017)

DE:
PARA:

Rector y coordinadores.
Estudiantes y Docentes de la Institución.

ASUNTO:

Orientaciones para la semana de labores con estudiantes.

FRASE DE LA SEMANA: “INCULCAR EL PATRIOTISMO EN EL NIÑO Y EL JÒVEN, HACE
PARTE INTEGRAL DE LA FORMACIÓN DE LOS NUEVOS CIUDADANOS”
Cordial saludo.
A continuación, se relacionan las actividades a realizar y algunas recomendaciones a tener en cuenta durante la
semana del 17 al 21 de Julio de 2017.
Durante esta semana reciben estudiantes en la puerta ayudando a controlar el buen porte del uniforme. En las
horas disponibles ayudan a controlar los estudiantes que estén fuera de clase.
DOCENTES
MARIELA OMAIRA MARTINEZ Y RUBIELA RUIZ
INFORMACIONES GENERALES:


Damos la bienvenida al educador Hardy Alexander Muñoz Monterroza, quien viene a acompañar el proceso
de enseñanza de la matemática en los grado 10° y 9.1 en reemplazo de la educadora Karen Villadiego,



En este periodo académico, se hace necesario trabajar los valores de la solidaridad, participación y
liderazgo. Favor desarrollar acciones que permitan tanto desarrollar habilidades en el saber propio del área
como en el ser (valores). Recordarles a los estudiantes que estas son las vivencias que estarán consignada
en el manual de convivencia, además las que les permitirán realizar reflexiones en torno a la vivencia de los
valores institucionales. En el último periodo se fortalecerán los valores de la verdad y la razón.



Se solicita a los educadores que dictan clase en 6°, 7°, 8° y 9° en el último bloque, acompañar de manera
efectiva la realización de los aseos, evitando que los estudiantes arrojen las basuras a la huerta del colegio,
pues esta práctica perjudica los sembrados de los estudiantes de la especialidad agropecuaria.



Las Olimpiadas Cognitivas Fase II se aplicarán en la semana del 31 de Julio al 4 de Agosto durante la
jornada escolar bajo la misma metodología de la prueba aplicada en la fase I.



El servicio social del estudiante es prestado en la institución por los jóvenes de 10° y 11° en labores de
alfabetización, archivo, ayudantía, entre otros frentes de trabajo, si alguna sede de primaria o departamento
de bachillerato requiere de este apoyo, favor ponerse en contacto con el docente encargado del proyecto
William Cruz.



En este momento la póliza estudiantil que brinda el departamento no se encuentra activa, por tal motivo se
invita a todos los docentes a ser muy cuidadosos con las actividades académicas y deportivas que puedan
ocasionar accidentes de estudiantes.



Las pruebas Supérate con el Saber se aplicarán en la institución durante la semana del 24 al 28 de julio;
esta actividad la lideran los docentes de matemáticas y lengua castellana con colaboración de los docentes
de informática. Esta es otra acción que nos lleva a preparar a los estudiantes para pruebas saber.



La plataforma de calificaciones está habilitada desde el 5 de julio para la sistematización de notas periodo
2 hasta el lunes 31 de julio (fecha de cierre). Favor ir avanzando en esta tarea y no dejarlo para último
momento.



La coordinación en colaboración con los representantes de grupo está liderando el seguimiento al
ausentismo, se solicita a todos los docentes del primer bloque de clase que contribuyan con estos
estudiantes en la ejecución de este ejercicio.



Se llama a los estudiantes para que, siendo consecuentes con institución que queremos y con las normas
acordadas, se demuestre en la presentación personal la vivencia de la cultura Cardenal. Los educadores
favor no pasar desapercibidos frente al porte inadecuado del uniforme y el uso de accesorios que no van
con la identidad institucional.



Los directores de grupo deben de agendar con el docente orientador la fecha para las escuelas de familia y
pasar la información a la coordinación.



Los docentes de Edu Física de 9°, 10° y 11°, continúan con los ensayos de marcha y escuadrones en
algunas clases de educación física con cada grupo en la cancha sintética; como preparación para el
próximo desfile de las fiestas del atardecer.

LUNES 17 DE JULIO:
- Teniendo en cuenta nuestro manual en el título que hace referencia a la presentación personal y adecuado
porte del uniforme, se realizara en la entrada control y revisión de uñas.
- 7:00 AM Cada docente en los primeros minutos de la clase realiza una lectura reflexiva sobre la justificación
del manual de convivencia, página 5.
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8:00 AM Reunión del departamento de ciencias naturales. Lugar: Laboratorio.
9.30AM: Reunión de coordinadores.
9:30 AM: Energía joven para 9°. Responsable docente orientador.
11:30 AM: Energía joven para 11°. Responsable docente orientador.
11:30 AM: Reunión con padres de familia de 6.3. Lidera directora de grupo.
2.30PM: Técnico en agropecuaria, sistemas y deportes para 11°.

MARTES 18 DE JULIO:
- 7:00 AM Atendiendo a las orientaciones planteadas en el manual de convivencia, en el momento del ingreso
se estará revisando el buen porte de ambos uniformes en los hombres.
- 7:00 AM : El director de grupo orientará el diligenciamiento de la reflexión personal y familiar de la vivencia
de los valores de la Corresponsabilidad, la autonomía y el diálogo, sobre los cuales se ha trabajado
durante el 2° periodo. Igualmente inicia la reflexión institucional.
- 8.00AM: Reunión del equipo básico de salud mental. Lugar recinto del Consejo Municipal.
- 11:30 AM Reunión del departamento de Matemáticas. Lugar aula taller de matemáticas.
- 11.30AM: Reunión de departamento de español. Lugar: Aula taller de lenguaje.
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 1
- 2.30PM: Técnico en sistemas y agropecuaria para 10° y técnica en deportes para 11°
- Hoy no se prestará el servicio de biblioteca en la jornada de la mañana en razón a que la bibliotecaria estará
visitando las sedes de primaria promocionando el proyecto de lectura.
MIERCOLES 19 DE JULIO:
- 7.00AM: Acto de conmemoración del día de la Independencia. Lidera sociales.
- 7.30AM: Reunión con el departamento de inglés en el aula taller de bilingüismo.
- 8.00AM: Reunión del Equipo Directivo institucional. Lugar: rectoría.
- 2.30PM: Técnica agropecuaria para 10.1 y 11.1.
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 2
JUEVES 20 DE JULIO:
- Día de la independencia de Colombia
- 10.00AM: Desfile de instituciones. En esta jornada nos representan los estudiantes que integran la banda
músico marcial. El desfile inicia en la Basílica.
VIERNES 21 DE JULIO:
- 7.15AM: Reunión con el departamento de tecnología. Lugar: Sala de reuniones.
- 2:30 PM Curso SENA de 9° para el grupo 2
- 2.30PM: Técnico en sistemas para 10°
OTROS INFORMES IMPORTANTES:


Favor estar atentos de todo lo que sucede en los espacios asignados durante los descansos
pedagógicos, para velar por una sana convivencia. Esta función debe cumplirse con responsabilidad
durante los 2 descansos.



En atención a lo orientado por el comité escolar de convivencia en torno al porte diario del Manual de
convivencia, se emprenderán acciones para que el estudiante cumpla con el deber de portarlo. Se llama a
los directores de grupo y docentes en general a hacer esta revisión de manera periódica a fin de habituar a
los estudiantes. Algunas acciones serán:
Presentarlo al momento de ingreso al colegio.
Presentarlo al director de grupo.
Solicitarlo para realizar algún ejercicio asociado a la clase: (comprensión lectora, identificación de
sustantivos, verbos, etc, diligenciamiento de los espacios de reflexión, registro de la ficha de vivencias
personales, reflexión sobre los deberes y derechos, etc).



La banda músico marcial tiene sus periodos de ensayos los días domingo a las 10.00AM en la sede
bachillerato, bajo la dirección del instructor Carlos Mira (exalumno del colegio).



La divulgación de las prácticas pedagógicas y de las actividades institucionales es deber de todos; Se
requiere entonces nutrir la página web institucional www.iecamd.edu.co, para ello, el docente Jorge Miguel
Bolaños estará sirviendo de canal para la recepción de los artículos y posterior publicación en la página web
institucional.



Recordamos que la realización de los aseos de las aulas de clase deben hacerse entre la 1.20 y la 1.30PM
y acompañan la realización de esta actividad los docentes de la última hora de clase en cada aula. Favor
enfatizar en el correcto lavado de las traperas y la disposición adecuada de las basuras. Concluido el aseo,
verificar que el aula quede cerrada y las luces apagadas.



El horario escolar para este año está diseñado para favorecer la planeación a través de la estrategia de
encuentro de pares académicos, así:
AREA
REUNION
PROYECTO A DESARROLLAR 2017
OBSERVACIONES

CIENCIAS

Lunes 7.00AM y
Jueves 9.30AM

Educación Sexual y Medio ambiente (PRAE)

Todos los educadores por
área deben aprovechar
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ARTISTICA
ED. FÍSICA
ÉTICA
RELIGIÓN
SOCIALES
LENGUAJE
MATEMÁ
TICA
INGLÉS
TEC E
INFORM

Martes, Jueves y
Viernes 7.00AM
Miércoles
y
Jueves 7.00AM
Lunes 11.30 y
Miércoles 9.30AM
Lunes 7.00AM y
Jueves 11.30AM
Martes 11.30
Viernes 9.30AM
Martes 11.30
Viernes 9.30AM
Miércoles
Jueves 7.00AM
Jueves 11.30
Viernes 7.00AM

y
y
y
y

Tiempo libre, Semilleros del club cultural y articulación
unidad cultural
Movilidad y tránsito, Prevención de riesgos y atención de
emergencias y semilleros de deportes.
Valores (Cátedra para la PAZ), Civismo y urbanidad
Proyecto de vida, Democracia y Afrocolombianidad,
enfocados hacia la vivencia de las competencias
ciudadanas.
Proyecto de fortalecimiento de hábitos de lectura y
preparación a pruebas externas.
Proyecto de fortalecimiento de competencias lógicomatemáticas, proyecto de preparación a pruebas ext.
Proyecto de apropiación del inglés como segunda lengua.
Proyecto de Emprendimiento y Proyecto feria de la ciencia y
la creatividad

estos espacios para
fortalecer el trabajo
colaborativo :
Intercambiar estrategias
de enseñanza y
evaluación.
Revisar y ajustar los
planes de aula.
Diseñar la ruta
metodológica
Avanzar en la
construcción de la
reflexión pedagógica.
Definir la estrategia de
ejecución del proyecto
pedagógico asignado.

 RECONOCIMIENTOS:
-

A los directores de grupo que realizaron la escuela de familia (Jorge Bolaños 11.3) y convivencia familiar (Mario Calle
7.1).
A los docentes que siguiendo las orientaciones de la agenda, abordan con los estudiantes las temáticas del manual de
convivencia.

FECHAS A TENER EN CUENTA:
- Pendiente: Entrega de notas periodo 2 (Asamblea)

24-28 de Julio: Aplicación de Supérate con el saber Fase 2.
31 de Julio: Fecha límite para subir a SINCO notas del 2°
31 de Julio a 4 de Agosto: Aplicación Fase 2 Olimpiadas Cognitivas Fase II
26 de Julio. Simulacro Preicfes para 11°
26 de Julio: Fecha límite para el envío de las preguntas para la fase 3 de las Olimpiadas Cognitivas
27 de Julio: Reunión del Consejo Institucional de Padres de Familia
27 de Julio: Jornada penitencial y orientación espiritual para estudiantes. Lidera doc Ética y Religión.
3 y 4 de Agosto: Comisiones del 2° periodo
11 de Agosto: Fecha límite para entregar el plan de aula para el periodo 3 (planeación)
27 de Agosto: aplicación de pruebas Saber 11°

ASPECTOS QUE TODO EDUCADOR DEBE SABER EN TORNO AL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR PRAE

Eje Temático

Fundamento

¿QUÉ ES EL PRAE?

¿QUÉ NO ES EL PRAE?

Es un proyecto pedagógico de carácter transversal que busca incorporar la dimensión
ambiental, en todos los procesos educativos que se generan en la escuela y se
convierte en la columna vertebral del Proyecto Educativo Institucional – PEI
El PRAE no es un proyecto ambiental, sino una Propuesta Educativa Ambiental, que
debe centrarse en los procesos de formación y reflexión de las condiciones de la
relación cultural – ecosistémica en el contexto de la comunidad escolar.

Departamento de ciencias naturales.
Atentamente,
Rector y coordinadores
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